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                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
Pereira, veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 284  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  26-05-14, 03:02 p.m. 
Imputado:  Evert Steve Ospina Valencia 
Cédula de ciudadanía:  16´045.518 expedida en Chinchina 

(C/das.) 
Delito: Porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira  (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

Defensa contra la sentencia de condena 
proferida el 06-02-13. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 

esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 13-08-12 a las 20:45 horas en la 

calle 15 con carrera 9, vía pública de esta ciudad, fue capturado el 

ciudadano EVERT STEVE OSPINA VALENCIA por miembros de la Policía 

Nacional, porque al ser requisado se le encontró en su poder un arma de 

fuego tipo pistola marca Browning calibre 7.65, con número externo 
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79U62703, con su proveedor y cuatro cartuchos, sin el respectivo 

permiso para su porte.  

 

El arma según dictamen balístico es de fabricación industrial con marca 

registrada, en buen estado de funcionamiento, apta para producir 

disparos y no presenta accesorios ni dispositivos especiales; en igual 

sentido dictaminó que las municiones encontradas estaban en buen 

estado de conservación y dispuestas para su uso.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares (14-08-12) ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad, por 

medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría 

en el punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del 

Código Penal -modificado por la Ley 1453 de 2011-, cargo que el indiciado 

ACEPTÓ; y (iii) no se impuso medida de aseguramiento.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia 

de individualización de pena y sentencia (06-02-13) por medio de la cual: 

(i) declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los 

cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 94 meses y 15 días de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la 

sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por expresa prohibición 

legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto 
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suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Expresa que su inconformidad con el fallo de primer grado, la que hace 

consistir en lo siguiente: (i) su prohijado ostenta la calidad de jefe cabeza 

de hogar porque su madre depende económicamente de él dado su 

delicado estado de salud; (ii) si bien aceptó que realizó la conducta 

punible endilgada, tal circunstancia la realizó bajo la influencia de 

profunda situación de marginalidad; y (iii) su defendido es merecedor de 

la prisión domiciliaria como mecanismo de vigilancia electrónica, toda vez 

que reúne los requisitos establecidos para tal fin. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si las expresiones de inconformidad 

por parte de la defensa en cuanto a los temas acerca de la prisión 

domiciliaria como padre cabeza de familia o con mecanismo de vigilancia 
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electrónica, y la no concesión del atenuante de marginalidad, tienen o no 

asidero jurídico y existe la necesidad de revocar total o parcialmente el 

fallo opugnado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, 

lo que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral 

que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en 

el diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que 

determinan que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy 

involucrado tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, 

ni error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Observado con detenimiento el recurso interpuesto, la Sala advierte que 

ninguno de sus componentes está llamado a prosperar bien por ausencia 

de argumentación, ora por no respetarse el principio de la doble instancia 

que implica desestimar de plano los argumentos que soportan la 

inconformidad del apelante. Veamos porque: 

 

Solicitó la defensa en su recurso de apelación que se concediera a su 

prohijado la prisión domiciliaria ya sea como padre cabeza de familia o 

con mecanismo de vigilancia electrónica, así como la aplicación del 

atenuante contenido  en el artículo 56 del Código Penal, referente a las 

circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas. 
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Lo primero a indicar, es que una cosa es el análisis que puede hacer el 

juez de conocimiento al momento de dictar la sentencia acerca de la 

prisión domiciliaria bajo el prisma del artículo 38 del Código Penal, y otra 

bien diferente lo atinente a la sustitución de la detención preventiva y de 

la pena por la condición de padre o madre cabeza de familia y/o con 

mecanismo de vigilancia electrónica.  

 

Lo concerniente con el artículo 38 del Código Penal irradia sus efectos 

única y exclusivamente para el instante de ejecutarse la sanción y cuenta 

con unos requisitos singulares para su concesión. A su turno, la 

regulación de la sustitución por la condición de padre cabeza de familia, 

cuenta con una normativa autónoma, independiente, contenida en la 

codificación procesal penal y en leyes especiales. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que ante el no pronunciamiento en derecho 

sobre esos puntos específicos de parte del juez de instancia, como quiera 

que éste se refirió en su sentencia única y exclusivamente a la negación 

del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y 

al sustituto contenido en el dispositivo 38 C.P., mas no respecto a los 

temas contenidos en el recurso en cuanto hace alusión al reconocimiento 

de padre cabeza de familia y a la vigilancia electrónica, no tiene por tanto 

el Tribunal nada que confirmar, revocar, aclarar o modificar en segunda 

instancia con respecto a esos específicos puntos, y por sustracción de 

materia se estaría ante la imposibilidad de resolver el recurso dada la 

necesidad de respetar el principio de la doble instancia. 

 

Lo dicho no obsta, obviamente, para indicar al impugnante que puede 

acudir al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad a quien por 

reparto corresponda la actuación, a efectos de formalizar en debida 

forma sus plurales peticiones. 
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Ahora, en lo que toca con el reconocimiento del estado de marginalidad y 

por esta vía a la obtención de un descuento punitivo, hay que recordar 

que este estado es excepcional y no es asimilable por analogía a todo 

aquél que atraviesa por alguna dificultad económica. Si así fuera, se 

tendría que decir que toda persona que lleva una obligación de 

manutención a sus descendientes o ascendientes es un marginal, como 

parece ser el entendimiento que al respecto posee la parte recurrente. 

 

Cuando la Sala ha dado vía libre a ese excepcional mecanismo, lo ha 

hecho en pro de personas que requieren especial protección por parte del 

Estado al presentar una debilidad manifiesta, como aquellos que pueden 

calificarse de habitantes de la calle, o en la calle, con todas las 

connotaciones que ese estado implica, sin arraigo, sin residencia, incluso 

a veces sin identidad, es decir, verdaderos desposeídos. 

 

A esa conclusión se debe llegar en este momento, porque entre otras 

cosas quien apela no esgrime argumento de fondo alguno que obligue a 

la Sala a hacer otro tipo de consideraciones, puesto que en respaldo de 

su tesis no sustenta por qué la pena impuesta a su prohijado se le debe 

atenuar con la circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 

extrema; pero además y por supuesto, tal circunstancia tampoco fue 

tema de examen en la sentencia revisada y en esas condiciones se debe 

tratar como una solicitud extemporánea. 

 

Así las cosas, como se indicó al comienzo de este proveído, por ninguno 

de los factores acusados, es factible reformar el fallo de primera 

instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

materia de impugnación.  
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Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


